
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Eíábl..rñEñto Púbr'co óe Educ,óñ Supeñor

neSOluC¡ór,l r.¡úueno 577 DÉ.

( 26 de octubre de 2022 
)

"Por la cual se crea la Red lnst¡tuc¡onal del Centro de Pensam¡ento y
Desarrollo Tecnológico"

EL RECTOR DE LA ESCUEI-A TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL, en ejercic¡o de sus atribuciones legales y eslalutarias, consagradas en

el artículo 24, l¡teral k del Acuerdo 05 de 20l3 "Estatuto General'y,

CONSIDERANDO

Que, a través de los Decreto 902 de 2013 y Decreto 903 de 2013, se modifcó la
estructura orgánica y la planta de personal de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto
Técn¡co Central y se creó la Vicenecloría de lnvest¡gación, Extensión y
Tra n sfe re nc¡a .

Que, el numeral 3 del artículo 1 1 del Decreto 902 de 2013, por el cual se aprueba
la modificación de la eslructura de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central,
y se determ¡nan las funciones de sus dependencias, establece que es función de la
V¡cerrectorÍa de lnvest¡gación, Extensión y Transferencia "Promover y coordinar la
conformación y partic¡pación de Redes que propendan a la consol¡dac¡ón de la
investigación y la ¡nnovación".

Que, el artículo 8 del Acuerdo 05 de 2013, Estatuto General de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, establece que la invest¡gación es una de las
func¡ones sustantivas de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, por lo
tanto, es pert¡nente la creación de redes de ¡nvest¡gac¡ón que fortalezcan la
cooperac¡ón interinst¡tuc¡onal y un ecosistema de Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón
que aporte conocimiento para el desarrollo económ¡co y social del país.

Que, el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educac¡ón Super¡or - CESU,
establece en literalf del artículo 24 Cond¡c¡ones lniciales de Programas Académ¡cos
establece:

0 Tener una trad¡c¡ón evidenc¡ada en la productividad académ¡ca, científica,
de creación, de ¡nnovac¡ón y/o de aprop¡ación tecnológ¡ca de sus profesores,
en la inse¡c,ión en ,edes académicas y c¡entificas, y en la ¡nc¡denc¡a
efectiva en la reg¡ón y el país, de acuetdo con lo que declare cada programa
académico.

En el caso de los ptog,e,mas académicos técnicos profesionales y
tecnológicos, la product¡vidad académ¡ca de sus profesores debe eslar
relacionada, al menos, con el desanollo tecnológico y la ¡nnovación oienlada
a resolver problemas del contexlo de actuac¡ón del prcgrama académico, a
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Que. el numeral 5 del artículo 7 del Acuerdo 05 de 2013, Estaluto General de la
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central, establece como objetivo institucional
"Producir conocimientos en el ámbito de la técnica, la ciencia, la tecnología, las
human¡dades, el arte y la f¡losofía, y desarrollar procesos de innovación que ayuden
a mejorar la calidad de vida de los colomb¡anos".

Que, el numeral 6 del artículo 7 del Acuerdo 05 de 2013, Estatuto General de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, establece como objetivo ¡nstituc¡onal
"Soc¡alizar los saberes de la técnica, la ciencia, la tecnología, las human¡dades, el
arte y la f¡losofía, que fac¡liten la relación Universidad - Empresa - Estado".
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ahonar esfuerzos para rcalizar un tnbajo o a opt¡mizar aspectos asoclados
a las activ¡dades humanas.

Que, el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1286 de 2009, establece que uno de los
pr¡nc¡p¡os y cr¡ter¡os que rigen el fomento, desarrollo y fortalecim¡ento de la ciencia,
la tecnología y la ¡nnovación es la D¡vulgación, según la cual "Las inst¡tuciones
pertenec¡entes al Sistema Nacional de C¡encia, Tecnología e lnnovac¡ón - SNCTI-
que reciban apoyo del Gobierno Nacional, deben dar cumplimiento a lo d¡spuesto
en el artículo 50 de la Ley 29 de '1990 y divulgar los resultados de sus
¡nvest¡gac¡ones y desarrollos tecnológicos y de innovac¡ón, sin perjuic¡o de los
derechos de propiedad intelectual correspondientes, y de la información que, por
razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva".

Que, el ArtÍculo 2.5.3.2.3.2.6 del Decreto'1330 de 2019 dispone que "La inst¡tuc¡ón
deberá establecer en el programa las estrategias para la formación en invest¡gac¡ón
creación que le permitan a profesores y estudiantes estar en contacto con los
desarrollos discipl¡nar¡os e ¡nterd¡scipl¡nar¡os, la creación artística, avances
tecnológ¡cos y campo d¡sc¡pl¡nar más actualizado, de tal forma que se desarrolle el
pensamiento crítico y/o creat¡vo".

Que, en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 591 de 1991 se entiende como una
activ¡dad científ¡ca y tecnológaca la "lnvest¡gac¡ón científica y desarrollo tecnológ¡co,
desarrollo de nuevos productos y procesos. creación y apoyo a centros científ¡cos y
tecnológlcos y conformación de redes de investigación e información".

Que, el numeral 2.2.3.4.? del capítulo ll del Modelo de medición de grupos de
¡nvest¡gación, desarrollo tecnológ¡co o de innovación y de reconocimiento de
invest¡gadores del Sistema Nac¡onal de C¡encia, Tecnología e lnnovación de 2021,
establece que es un producto resultado de activ¡dades de apropiac¡ón social, la
part¡cipación en redes de conoc¡miento, definidas estas como una "Estructura
organ¡zacional que articula diferentes ¡nstancias con capac¡dades en CTel -
Academia, Empresa, Estado, Sociedad Civil Organizada, en la cual cada una aporta
a la construcción del conoc¡miento y a la innovación desde sus diferentes saberes
y compelencias".

Que, mediante la Resolución 234 de 30 de julio de 2021, se creó el Centro de
Pensamiento y Desarrollo Tecnológico CEPDT, el cual se encuentra adscrito a la
Mcerrectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia y tiene como fin buscar el
desarrollo de proyectos de ¡nvestigación aplicada, el desanollo de tecnologÍa prop¡a
y actividades de transferenc¡a que responden a necesidades y oportunidades de
desarrollo social y económ¡co del país, sus reg¡ones y/o c¡udades, cienc¡a y
tecnología.

Que, la citada Resolución establece en su artículo 5 que

ARTICIILO 5: 
'NTERRELACTONES. 

El Centro de Pensamiento y DesaÍollo
Tecnológico tendrá intenelaciones y al¡anzas con actores de c¡encia,
tecnología e innovac¡ón para la real¡zación conjunta de actividades de
lnvest¡gac¡ón, Desarrcllo e innovación mediante la t¡rma de contratos,
conven¡os, alianzas y otns modal¡dades contnctuales

Que, atendiendo a lo anterior, la V¡cerrectoria de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y
Transferenc¡a informa al Rector, que para fomentar las interrelac¡ones del Centro
de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico - CEPDT, se hace necesar¡o crear un Red
lnstitucional.

Que, en mér¡to de la expuesto
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RESUELVE

ARTíCULO l'. OBJETO: Crear la Red lnstitucional del Centro de Pensamiento y
Desarrollo Tecnológ¡co'- ETITC con vigencia indef¡nida.

ART|CULO 2'. COORDINACIÓN DE LA RED: La coordinación de ta Red estará en
cabeza de la Vicerrectoría de lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferenc¡a a través del
servidor públ¡co o profesional líder de apoyo as¡gnado para el Centro de
Pensamiento y Desarrollo Tecnológico.

ARTíCULO 3'. DEFINICIóN: Las redes de conocim¡ento son estructuras
organizacionales que articulan diferentes actores como la Academ¡a, Empresa,
Estado y Sociedad civil, en la cual cada uno aporta a la construcción del
conocimiento y a la innovación desde sus d¡ferentes saberes y competenc¡as
(Mincienc¡as, 2018). A su vez, las redes de los Centros de Desarrollo Tecnológico
son un espacio de art¡culación y potenciac¡ón de las activ¡dades realizadas en torno
a proyectos y serv¡c¡os de desarrollo tecnológico e innovac¡ón que de manera
conjunla buscan aunar esfuezos en el desanollo de actividades de lnvestigación,
Desarrollo e lnnovación (l+D+¡), potenc¡ar recursos humanos y financieros e
¡ntercambiar exper¡encias institucionales.

ARTICULO 4'. tllSlON: La Red lnst¡tuc¡onal del Centro de Pensamiento y
Desarrollo Tecnológico tiene como misión promover la articulac¡ón y cooperac¡ón
en torno a actividades y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y
transferenc¡a de conocim¡ento pert¡nente frente a los retos actuales y que contr¡buya
a la solución de problemas de relevancia c¡entifica y soc¡al para el pais.

ARTíCULO 5'. OBJETIVOS: Son objet¡vos de la Red lnstilucional del Centro de
Pensamiento y Desarrollo Tecnológico:

1. Proveer una infraestructura de comunicación para los integrantes de la
Red y para el ¡ntercamb¡o permanente de información relevante sobre
actividades de c¡encia, tecnología e innovación.

2. Promover la articulación y alianzas con los diversos aclores de ciencia,
tecnología e innovación para la realización conjunta de actividades de
lnvest¡gac¡ón, Desarrollo e ¡nnovación mediante la f¡rma de contratos,
convenios, alianzas y otras modalidades contractuales.

3. Promover ¡deas de negocios: Asistenc¡a en el desarrollo de modelos de
negocio, estrategias de sal¡da a mercado.

4. Fomentar lnvestigación de impacto para problemát¡cas de la ciudad y el
país.

5. Crear un banco de oportun¡dades: conexión de retos de empresas con
estudiantes para sus Trabajos de Grado.

6. Ofrecer asesoría y consultoría: desarrollo de guías técnicas para la
apropiación de proced¡m¡entos ¡ndustriales.

7. Br¡ndar soluciones e innovaciones creat¡vas a las necesidades de la
empresa colombiana: Extensionismo tecnológico y asistencia técnica,
retos de innovac¡ón

8. Desarrollar mecanismos colaborativos para la f¡nanciación de proyectos
de ¡nvestigación y participación en convocatorias de Ciencia, Tecnología
e lnnovación.

9. Explorar mecanismos que permitan la articulac¡ón con la sociedad y el
sector product¡vo, la apropiac¡ón social de conoc¡miento y la transferencia
de tecnologia.

l0.Generar convenios interinstitucionales y acuerdos de cooperac¡ón en
Cienc¡a, Tecnología e lnnovación.

11. Realizar eventos académicos e ¡nvestigativos alrededor de las temáticas
de estudio de la Red y de la divulgación del conoc¡miento y acliv¡dades
generadas en la misma.
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1z.C¡ear equipos de kabajo y Comités temáticos para las líneas de
¡nvest¡gación de la Red.

ARTÍCULO 6'. ALCANCE: La Red lnstituc¡onal del Centro de Pensamiento y
Desarrollo Tecnológico promueve la gestión comercial, gestaón de proyectos de
¡nvestigac¡ón, v¡g¡lancia tecnológica, gestión de proyectos de consultoría,
coordinación de servic¡os técnicos y transferenc¡a de conocim¡ento.

ARTICULO 7'. DE LA ADHESIóN DE INSTITUCIONES: La Escueta Tecnotógica
lnstituto Técnico Central es la lnstitución fundadora de la Red lnst¡tucional del
Centro de Pensam¡ento y Desarrollo Tecnológ¡co y podrán adherirse en calidad de
part¡cipantes a la Red las lnstituciones de Educación Super¡or, Centros de
lnvestigac¡ón e lnstituc¡ones de carácter públ¡co y privado que manif¡esten ¡nterés
de part¡c¡par a través de carta de intenc¡ón frmada por el representante legal o la
autoridad ¡nstituc¡onal que corresponda. Quienes se adh¡eran a la Red en calidad
de partic¡pantes deberán des¡gnar un representante titular y un representante
suplente ante el Com¡té de Dirección de la Red por un periodo renovable de dos (2)
años, y acogerse a las demás condiciones que reglamentariamente estén prev¡stas.

ARTICULO 8'. DEL COMITÉ DE DIRECCIóN DE LA RED: LA RCd INSI¡tUC¡ONAI

del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico, cuenta con un Com¡té de
Dirección y estará integrado por el Vicerrector de lnvestigación, Extens¡ón y
Transferencia de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, el servidor
público o profesional líder de apoyo del Centro de Pensam¡ento y Desarrollo
Tecnológ¡co, y dos representantes des¡gnados por cada lnst¡tuc¡ón part¡cipante.

PARÁGRAFO'1. El Comité de Dirección de la Red es presidido por el Vicerrector
de lnvestigación, Extens¡ón y Transferencia de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto
Técnico Central.

PARÁGRAFO 2. El Com¡té de Oirección cuenta con una Secretaría Técnica,
des¡gnada por el pres¡dente del Com¡té, quien será responsable de elaborar las
actas de las sesiones y custod¡ar la documentación del Comité.

ARTICULO 9'. FUNCIONES OEL COiilTÉ DE DIRECCIÓN DE LA RED: SON

funciones del Comité de D¡recc¡ón de la Red:

1. Formular y hacer seguimiento al Plan Estratég¡co de la Red que incluya el
alcance la Red, objetivos, actividades, metas e indicadores.

2. Formular y realizar proyectos que aporten a la consecuc¡ón de los objetivos
y del alc€nce de la Red.

3. Evaluar anualmente los logros e impactos del Plan Estratég¡co de la Red.
4. Realizar el ¡nforme anual de gest¡ón de la Red y social¡zarlo a las ¡nstanc¡as

inst¡tucionales y a la comun¡dad en general.
5. Gesl¡onar la consecución de recursos y velar por su uso adecuado.
6. Proponer y aprobar la adopc¡ón de nuevas líneas de trabajo para la Red.
7. Aprobar la creac¡ón de equipos de trabajo y Comités temáticos para las líneas

de investigac¡ón de la Red.
8. Adoptar los procedimientos y protocolos requer¡dos para el func¡onamiento

de la Red.

PARÁGRAFO. Para el cumplim¡ento de sus funciones el Com¡té de D¡recc¡ón de la
Red establecerá las reun¡ones que cons¡dere necesarias. De sus reuniones se
levanta[á acta.

ARTICULO 10'. INTEGRANTES DE LA RED: Son integrantes de la Red
lnst¡tuc¡onal del Centro de Pensam¡ento y Desarrollo Tecnológico, los Centros de
Oesarrollo Tecnológico, las lnstituciones de Educación Superior, las Empresas, los
docentes ¡nvestigadores, estudiantes invesligadores, jóvenes invest¡gadores,
egresados, profesionales de ¡nvestigac¡ón, gestores dé investigación y
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representantes del sector empresarial, soc¡al y estatal que se adhieren a la red en
calidad de asoc¡ados, prev¡a solicitud de vinculación a través del formato establec¡do
y aprobación por parte del Coordinador de la Red.

ARTICULO 11". VINCULACIÓN A LA RED: las lnstituciones interesadas, docentes
¡nvest¡gadores, estudiantes investigadores, jóvenes invest¡gadores, egresados,
profesionales de investlgación, gestores de ¡nvestigación ¡nteresados en ser parte
de la Red, deberán presentar la solicitud de vinculación en elformato de inscripción
eslablecido, la cual será aprobada por el servidor público o profesional lider de
apoyo del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico. Las lnstituciones y
personas interesadas que deseen hacer parte de ta Red deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Estar vinculado a una de las lnstituciones de Educ¿ción Superior, del sector
empresar¡al, social o estatal.

2. Las lnstituc¡ones deberá estar const¡tuidas legalmente según las exigenc¡as
legales y la normatividad v¡gente.

ARTICULO I2'. RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA RED:
Son responsabilidades de los integrantes de la Red lnstitucional del Centro de
Pensamiento y Oesarrollo Tecnológico:

1. Promover el ¡ntercamb¡o de conocimiento, ¡deas y exper¡encias con
grupos de investigación, semilleros y actores de la Red.

2. Contr¡bu¡r con el fortalec¡miento de la cooperación académica e
investigativa de las lnstituciones partic¡pantes de la Red.

3. Participar en las actividades y eventos organ¡zados por la Red.
4. Part¡cipar en las reuniones convocadas por los representantes

institucionales.
5. Generar productos resultados de act¡v¡dades de generac¡ón de nuevo

conoc¡m¡ento y act¡vidades de desanollo tecnológico e innovación, en
cooperac¡ón con los ¡ntegrantes de la Red.

6. Actuar bajo principios éticos y de integridad científ¡ca, así mismo, respetar
la normativa nacional e inst¡tuc¡onal sobre propiedad intelectual.

ART¡CULO 13". La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLíQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL RECTOR,

Revisón con evidencia El€ctrooira

P.oyecciór con ev¡d€¡c¡a eleclónká

HNO. ARIOSÍO ARDILA SILVA

Hno. Aínáñdo So¡eño Suárez - Vrc6rector dc lrwelrgebn, Enensih y fr¿nsf6rercE
Edgar Meur¡cio Lópaz L¿arazo - S€se{ario G€ñeral
v¡vÉñe P6ola Puliio Suár.z-Pr.fe3bflal de Ge§lión Juridi:á

Hno. Aínendo Solaño Suáraz - vi.¿r€ctor de lnveloacion, Erdensiói y Tranler€ncis
Di6go G6men Páre2 Vill3ñarl¡n - Prolesional vrcenoctoriá do hvesti¡aclin. Enensión y Translerenoa
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Dada en Bogotá, a los 26 días del mes de octubre de 2022.

Or,r" r)


